PROGRAMA 2014
1
2
3

Las Machotas

MIDE
2-2-2-4

REGLAMENTO 2014
Domingo 12 de enero

San Lorenzo de El Escorial - La Herreria - Silla de Felipe II - Collado Entrecabezas - Machota Alta Puerto Cruz Verde - Puerto de la Paradilla - Robledondo.

• Los Cordales tendrán carácter anual y comprenderán varias actividades escalonadas a lo largo del año, sin
que haya más de dos actividades en un mes natural.

Tejo de Barondillo

• La VIª edición del trofeo Cordal-Pegaso constará de 14 actividades.

3-3-3-4

Sábado 8 de febrero

La Isla - Tejo Milenario de Barondillo - Cabezas de Hierro - Loma de Valdemartín - Alto de
Guarramillas - Loma del Noruego - Puerto de los Cotos.

• Cada actividad será realizada en un solo día. Su duración no será inferior a cuatro horas ni superior a diez.

Cuerda Larga

• Las actividades se planificarán en el Sistema Central (Ayllón, Guadarrama, Gredos y Somosierra).

3-3-3-4

Domingo 2 de marzo

Pto. de la Morcuera (1.798) – La Najarra(2.106) – Asómate de Hoyos(2.242) – Cabezas de Hierro –
Cerro de Valdemartín(2.278) – Alto de Guarramillas (2.250) – Pto. Navacerrada(1.858).

4

Zapatero

4-3-4-4

Sábado 15 de marzo

Puerto de Navalmoral (1.179 m) – La Siruela (1.573 m) –Risco Descolgadero (1.672 m) – Los
Carramales (1.822 m) – Manantial Río Mayor (1.674 m) – Portacho del Cuchillo (1.826 m) –Pico
Zapatero (2.156 m) – Portacho del Zapatero (1.945 m) – Navandrinal (1.310 m).

5

El Cerrón

3-2-3-4

Domingo 13 de abril

Bocigano (1366) - Collado de Calahorra(1856) - El Cerrón (2199) - Pico del Lobo (2273) - Cuerda de la
PInilla - Puerto de la Quesera ( 1710).

6

Ruta de Carlos V

3-3-3-4

Sábado 26 de abril

Tornavacas - Puente de San Martín - Camino Nuevo - Collado de la Losa - Puente Nuevo - Collado de
la Encinilla - Puerto de la Yeguas - Camino de Los Arrieros - Puente de la Cerradilla - Jarandilla de la
Vera.

7

Espaldar de los Galayos

3-2-3-4

Sábado 24 de mayo

Nogal del Barranco - Canal de las Berroqueras - Espaldar Galayos - Trocha Palomo (Opcional Gran
Galayo ) - Travesía por La Canal Seca - La Mira (opcional) - Pto del Peon -Collado del Charco - Camino
de Valdeascas o por la Garganta del Jabalí - Camping Navagredos (cercano a Parador de Gredos ).

8

Ameal de Pablo

3-3-3-4

Sábado 21 de junio

Plataforma de Hoyos (1.734) - Laguna Grande (1.945) – Canal de los Geógrafos – Ameal de Pablo Gargantón - Trocha Real - Laguna Grande - Barrerones - Plataforma Hoyos del Espino.

9

Cascadas del Purgatorio

2-2-2-4

Domingo 20 de julio

Soto del Real - PR11 y 12 - Puerto de la Morcuera - GR 10.1 - Cascada del Purgatorio - Piscinas de
Rascafría (Domingo Pliego, tomo 2, itinerario 80).

10

Xº Federada: La Maliciosa

3-3-4-4

Domingo 28 de septiembre

Cdo. Quebrantaherraduras (1.082) – Cuerda de los Porrones – La Maliciosa (2.227) – Collado del
Piornal – Alto de Guarramillas - Cuerda de las Cabrillas – Zona recreativa de la Barranca (1375).

11

IIIª Dia de la Mujer

3-3-3-4

Sábado 25 de octubre

Puerto de la Quesera (1.710 m) – Collado de las Lagunas (1.794 m) – Collado del Cervunal (1.980 m)Alto de la Escaleruega (1.994 m) - Collado del Hornillo (1.728 m) - Senda Ecológica (1.520 m) - - río
Lillas – Zopégado (1.942 m) - Cerro Gordo (1.905 m) - Ermita de Hontanares (1.410 m).

12

Vº Marcha Veteranos: El Pendón

2-2-2-3

Domingo 2 de noviembre

Miraflores - El Arenal - GR10 - Dehesa del Hornillo - Cuesta Lobrega - Peña de Retamalejo - Cabeza
Cristiana - Los Llanillos - Cabeza Arcón - El Pendón - Bustarviejo.

13

Patones

2-2-2-4

Sábado 22 de noviembre

Pontón de la Oliva - GR10, GR88 - Atazar - Patones de Abajo.

• El Club dispondrá de medio de transporte para el traslado de los participantes a los lugares donde se realice
la actividad y su regreso a Madrid.
• La Junta Directiva del Club aprobará a comienzos de cada año el importe a abonar en concepto de
inscripción en cada una de las actividades que compongan el Cordal.
• La inscripción implica la total aceptación del presente Reglamento y las Normas que pudieran dictarse por la
Organización del Cordal.
• Podrá participar cualquier socio de la A.D. Grupo Montaña Pegaso que se halle al corriente de las
obligaciones estatutarias. Igualmente podrá participar cualquier montañero que se encuentre en posesión
de la LICENCIA FEDERATIVA FEDME del año en curso ó pertenezca a club de Montaña de la misma.
• El Club recomienda la tramitación de la licencia FEDME pero a aquellos socios y participantes que no estén
federados se les hará el correspondiente seguro individual por cada actividad, que irá a su cargo.
• El comité organizador podrá modificar o suspender el itinerario previsto, si el tiempo u otras circunstancias
así lo aconsejasen.
• Será obligatorio que los participantes lleven el material recomendado en los carteles anunciadores de cada
actividad.
• Por cada cordal realizado el participante recibirá un punto, con un máximo de 12 puntos, aunque realice más
de dichas actividades.
• Para la adjudicación de premios se tendrá en cuenta los puntos obtenidos y, a igualdad de puntos, el
desempate se deshará de la siguiente forma:
a) Se tomaran en cuenta las actividades oficiales del año realizadas por los que tengan los mismos
puntos. Quedará por delante quien más actividades haya realizado.
b) En caso de persistir el empate por la igualdad de actividades oficiales realizadas, se procederá a
un sorteo entre los mismos.
c) La elección del premio la hará el participante una vez que se haya establecido el ranking final del
“VIº trofeo Cordal”.
• La entrega de los premios se realizará, a ser posible, en la última actividad del Cordal coincidiendo con la
comida anual del Club.
• La organización DECLINA toda responsabilidad sobre los posibles accidentes que puedan ocurrir a los
participantes en el transcurso de la Actividad.
• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-deportiva

14

Marcha del turrón: Peñalara

4-2-2-3

Domingo 14 de diciembre

adecuada para la realización de la misma.

Pto. de Cotos (1.830) – Laguna Grande –Camino de las Lagunillas – Laguna de los Pájaros – Pto. de los
Neveros (2.096) – La Granja de San Ildefonso (1.101).

Contacto:
grupo.montana.pegaso@montanapegaso.com
Más información en nuestra WEB: www.montanapegaso.com

PREMIOS
•
•
•
•
•

5 PIOLETS
5 FRONTALES
5 JUEGO DE BASTONES
5 SACOS SABANAS (SEDA)
5 BOLSA DE AGUA 2lts.

VIº CORDAL DE MONTAÑA
“PEGASO 2014”

Un obsequio para todos los participantes que hayan realizado, al menos, el 50% de las
actividades del Cordal y no hayan conseguido uno de los premios anteriores.
Notas:

TROFEO

El Club se reserva el derecho a sustituir, en su caso, alguno de los regalos por otros de valor
equivalente.
En la Web del Grupo de Montaña irá apareciendo el ranking de participantes.

COLABORADORES

ORGANIZA:

A. D. GRUPO MONTAÑA PEGASO

www.montanapegaso.com

